Programa de accesso costero de Hollister Ranch
Preguntas frecuentes, febrero de 2020
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¿De qué se trata este proyecto?
El Programa de accesso costero de Hollister Ranch (HRCAP, por sus siglas en inglés)
es un esfuerzo de varias agencias para crear de una visión compartida para el futuro
acceso a los recursos costeros públicos a través de Hollister Ranch. El proceso
de planifcación incluirá la participación para gente interesada, un análisis de
oportunidades y limitaciones, una lista de posibles recomendaciones y el desarrollo
de requisitos normativos y operativos esenciales para implementar el Plan.

¿Qué agencias están supervisando el proceso de planificación?
Las siguientes cuatro agencias están supervisando el proceso de planifcación:
California Coastal Commission, California State Coastal Conservancy, California
Department of Parks and Recreation, and the California State Lands Commission.

¿Tendrá el público la oportunidad de participar en el proceso
de planificación?
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Sí, el público tendrá varias oportunidades de participar en el proceso de planifcación
a través de una serie de talleres y encuestas públicas. Regístrate utilizando el
siguiente enlace para asegurarte que recibas las notifcaciones del HRCAP.

¿Cómo puede participar la gente que está interesada en el
proceso?
El equipo de planifcación está buscando un grupo diverso de personas, tanto
a nivel local como regional, para participar en el proceso de planifcación. El
equipo da la bienvenida a la participación del público, así como de varios
grupos de partes interesadas tales como los grupos medioambientales, de
recreación y de justicia ambiental; propietarios de Hollister Ranch, operadores
de ranchos y gerentes; agencias gubernamentales locales, regionales y
estatales, y representantes de los nativos americanos.

¿Cuándo podrá la gente tener acceso a la playa a través de
Hollister Ranch?
El acceso terrestre a la playa a través de Hollister Ranch está actualmente
restringido al público. El HRCAP proporcionará la dirección sobre el tipo de acceso
a las áreas de playa pública a través de Hollister Ranch que es más factible y
sensible a los intereses de todas las partes interesadas. El acceso público no
podrá comenzar antes del año 2022.
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¿El HRCAP cumplirá con las pautas de la Ley de Calidad
Ambiental de California (CEQA)?
Sí. Es un objetivo y requisito del HRCAP a proteger los recursos costeros mientras
siga proporcionando acceso a la costa. Todas las recomendaciones propuestas
se someterán a una evaluación de modo que las agencias participantes pueden
determinar a qué nivel de CEQA examen será necesario.

¿Cómo afectan los litigios en curso al HRCAP?
Los litigios en curso entre la Asociación de Propietarios de Hollister Ranch (HROA)
y varias agencias estatales no deben afectar el proceso colaborativas planeado
para el HRCAP. El HROA se compromete a participar en este proceso.

¿Qué estudios técnicos llevará a cabo el HRCAP?
El equipo utilizará todos los datos disponibles para evaluar las limitaciones físicas
y oportunidades del sitio con respecto a aspectos tales como recursos biológicos
y culturales, seguridad pública, posibles experiencias recreativas y otros factores
de interés. Los estudios ayudarán al equipo y a las partes interesadas a tomar
decisiones informadas a lo largo del proceso de planifcación.

¿Cuándo se completará el proceso de planificación?
El proceso de planifcación se completará antes del 1 de abril de 2021, como lo
marca la Ley de la Asamblea de California 1680.
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¿Con quién puedo ponerme en contacto si tengo alguna
pregunta?
Puede enviar un correo electrónico al equipo de planifcación a la siguiente dirección
de correo electrónico. Sus preguntas serán dirigidas a la persona apropiada.
HRCAP.Stakeholders@gmail.com

¿Cómo puedo recibir anuncios del proyecto?
Escanee este código QR o vaya al enlace de abajo para
registrarse para recibir anuncios sobre el proyecto.

https://www.surveymonkey.com/r/HRCAPInformation

